Reconoce AMDA a tres distribuidores con
medalla 2013
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Los galardonados fueron Alberto
López de Nava, Eduardo Arreguín
Vargas y Ramón Gómez Sañudo.
Es el sexto año consecutivo en que se
brinda
este
reconocimiento
a
Distribuidores Mexicanos.
Grandes historias de vida y éxito
comercial enmarcan a cada Medalla de
Plata.
Por su larga trayectoria en favor de la distribución automotor del país, el Consejo
Directivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) otorgó
este año la Medalla al Mérito a Alberto López de Nava Pérez, Eduardo Arreguín Vargas
(QEPD) y Ramón Gómez Sañudo, en manos de Emilio Sánchez, ex presidente de la
AMDA y de Guillermo Prieto Treviño, actual presidente ejecutivo.
En una ceremonia, como conclusión a la comida del Foro Automotor AMDA 2013,
Eduardo Arreguín Vargas, galardonado post mortem, fue quien rescató de la quiebra a
Camionera de Tlalnepantla, la distribuidora más antigua de unidades pesadas en el
Distrito Federal, pues inició como Ayudante de Mostrador en Diesel Nacional (Dina) en
1952 hasta convertirse en distribuidor Kenworth en 1998 por invitación directa de Chuck
Pigott, presidente de la marca en Estados Unidos.
Eduardo Arreguín Meza, uno de sus hijos y actual Presidente del Comité de Camiones en
AMDA, recibió la Medalla al Mérito en nombre de su padre, quien falleció apenas el 16 de
septiembre pasado, por lo que agradeciendo a las Asociaciones de Marca y Estatales que
tuvieron que ver para reconocer su labor.

Además de su éxito como distribuidor de diversas marcas de vehículos ligeros y pesados,
la trayectoria de Ramón Gómez Sañudo fue destacada por su ardua colaboración en
múltiples Asociaciones de Marca, organismos sectoriales e instituciones de beneficencia a
todo lo largo y ancho del país.
Tras recibir su Medalla al Mérito AMDA 2013, el empresario del sector afirmó quedar en
deuda con la vida después de todo lo que le ha dado sin merecerlo, pues a la fecha tiene a
una gran familia, amigos y colaboradores que lo siguen apoyando en sus negocios, por lo
que también les brindó parte del reconocimiento a su amor, compañerismo y entrega.
“A mis hijos les enseñé desde pequeños el verso de Rudyard Kipling ‘No desistas’, pues es
la ley del éxito: ‘A Dios me encomiendo diariamente, al despertar y al dormir, pues
siempre me acos tumbré más a pedir que agradecer, y le pido que me un temperamento
sereno para poder resolver los problemas en santa calma y así poder tener en el alma una
perfecta tranquilidad’”, citó Gómez Sañudo.
Alberto López de Nava Pérez, líder en Alden, uno de los principales grupos automotrices
del país con ventas por más de 25 mil unidades anuales y cerca de 200 mil clientes,
además de agr adecer a su familia, colaboradores y amigos el recibir este reconocimiento,
delineó en cinco sentidos la fórmula para el éxito: el sentido común, de responsabilidad,
la oportunidad, de humor y la realidad.
“No obstante, advirtió, las personas es el único elemento para un buen o mal negocio, ya
que todos los bienes materiales e intelectuales se pueden conseguir pero la honestidad, el
compromiso y la amistad del ser humano hay que conquistarla y conservarla”, dijo el
galardonado.

